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“U
na de cal y otra de arena” o “cerrado a
cal y canto”. Son algunos de los dichos
que aún están presentes en nuestra
lengua y que hacen referencia a un
tiempo, no demasiado remoto, en el
que la cal era un elemento clave en la

construcción. Sin ir más lejos, no fue hasta mediados del si-
glo pasado cuando la cal deja de tener la importancia que
hasta aquel momento mantenía, dejando paso al material de
construcción por excelencia de nuestros días: el cemento.
No obstante, fueron muchos los siglos a lo largo de los cua-
les la industria de la cal mantuvo una pujanza notable en
nuestro país. De aquel pasado tenemos muchos testimonios
en los pueblos españoles. El recuerdo de los caleros y sus ca-
leras o, dicho de otro modo, los paisanos que se dedicaban a
la producción de cal en los hornos que construían a tal fin es
lo que nos lleva a viajar hasta Vegas de Matute. Este pe-
queño pueblo segoviano del piedemonte del Guadarrama se-
goviano recuperó uno de los conjuntos de caleras más im-
portantes de esta comarca.

El parque de arqueología industrial del “Zancao” es el re-
sultado de una serie de importantes actuaciones arqueológi-
cas que han dado como resultado la recuperación y consoli-
dación para su visita de un total de siete hornos de cal o,
como ya sabemos, caleras. Es sin duda el principal reclamo
histórico que ha llevado a esta “Guía arqueológica de la Sie-
rra de Guadarrama” a conocer de primera mano este intere-
santísimo patrimonio, pero no es el único. Como veremos en

las líneas que siguen, Vegas de Matute aún conserva otros
monumentos, desmochados por el tiempo, que no cabe duda
nos interesan por su indudable valor histórico. Dicho todo
esto vamos a ponernos en marcha, que hay mucho que con-
tar, para redescubrir, como siempre decimos, una parte de la
historia del Guadarrama que, en gran parte, ha sido recupe-
rada para nuestro disfrute. 

EL ZANCAO Y EL MONASTERIO DE FELIPE II

Aunque parezca mentira, Vegas de Matute tuvo en su día
mucha importancia dentro de los planes del monarca Felipe
II. Esto es así ya que
precisamente de una
de las caleras de este
pueblo salió una
gran cantidad de cal
en dirección al Mo-
nasterio de San Lo-
renzo de El Escorial.
Así fue, la demanda
de cal para levantar
lo muros de la
magna obra requi-
rieron una ingente

que se construyeron en la zona del
Zancao y en otros puntos del mu-
nicipio de Vegas de Matute. De
entre todos ellos destacan lógica-
mente los primeros, ya que entre
2007 y 2008 fueron sometidos a un
lifting que sin duda los ha retrotra-
ído a 1804, año en el que se le-
vantó la última de las caleras en el
Zancao. Las siguientes en el
tiempo se construyeron en la Lo-
bera y la Dehesa, lugares no muy
distantes y pertenecientes también
a Vegas de Matute.

EL DURO Y EXTINTO
OFICIO DE CALERO

Como ya hemos apuntado, el
coqueto parque de arqueología in-
dustrial del Zancao alberga un to-
tal de siete hornos, dos dobles, que
presentan una característica dife-
renciadora con respecto al resto de
hornos de esta comarca. Ésta ra-
dica en el solar o portal que se abre
justo alrededor de la boca del

horno. Se trataba de una especie de cabaña hecha con guija-
rros, barro y retamas que servía a los caleros como refugio
frente a las inclemencias del tiempo durante las largas jorna-
das que pasaban junto a las caleras. Eran días y semanas que
transcurrían entre la carga del horno de combustión (todo un
arte, llegando a haber caleros especializados sólo en esta ta-
rea), el control del fuego y la extracción de la cal. A simple
vista puede resultar sencillo el proceso de producción de cal, y
en cierta medida lo era, pero gracias a los penales explicativos
que encontramos en el Zancao nos hacemos una mejor idea
de lo delicadas que podían llegar a ser sus diferentes etapas.

No vamos a sumergirnos en detalle en ese proceso que
consistía, básicamente, en la combustión de la piedra caliza
para obtener la cal. Lo mejor será que el visitante se detenga
en las placas que jalonan el Zancao. Sólo una breve reseña
para los que no pueden quedarse con la incógnita: lo pri-
mero y más importante era encontrar una materia prima de
gran calidad. En Vegas de Matute y alrededores podemos ver
aún hoy muchas canteras de las que se extrajo la piedra are-
nisca. Después de acarrearla a los hornos, se colocaban las
piedras (de unos cuatro kilos de peso) en hiladas que seguían
la forma del interior del horno de combustión, hasta su co-
rona. Una etapa complicada que representaba un grave peli-
gro para el calero, ya que si no lo hacía correctamente po-
dían venírsele las piedras encima. Una vez encendida la leña,

cantidad de este material que ni de lejos podían suministrar
los hornos de cal que el arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón
levantó en las inmediaciones del Monasterio. Esta circuns-
tancia propició que en muchos pueblos a ambos lados de la
Sierra de Guadarrama se percatasen del negocio que se pre-
sentaba ante ellos. Es por todo que en 1564 comenzó a pro-
ducir cal el primero de los hornos del Zancao. De sus hornos
de combustión (en realidad es una calera doble o empare-
jada) salieron cargamentos de cal con di-
rección al regio palacio-monasterio-basí-
lica de Felipe II.

De ese comercio de cal tenemos cons-
tancia gracias a un documento fechado el
16 de abril de 1564, en el que se registran
los pagos a caleros de Vegas de Matute.
Este negocio no duró demasiado, puesto
que en 1567 parece que ya no seguían
produciéndose los envíos masivos de cal
para el Monasterio. Aún así, el trabajo
para los caleros de Vegas de Matute no
debió decaer a tenor de los otros hornos

GUÍA ARQUEOLÓGICA DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

De las caleras de este pueblo segoviano salieron cientos de kilos de cal que sirvieron

para levantar los muros del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

Vegas de Matute tuvo en su día mucha importancia dentro de los planes de Felipe II (obra de Benito Manuel Agüero)

Horno doble o emparejado más antiguo

Interior de la cámara de combustión

Portal o solar de uno de los hornos de cal

Testimonio de la
compra de cal de

Vegas de Matute con
destino a las obras

del Monasterio,
fechada en 1564

Periodo histórico: siglos XVI al XIX.

Localización: Vegas de Matute

(Segovia)

LOS HORNOS DE CAL DE VEGAS DE MATUTELOS HORNOS DE CAL DE VEGAS DE MATUTE

El acueducto del Zancao. La construcción, que data de mediados del siglo XVI,
estuvo en funcionamiento hasta no hace muchas décadas
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mación sobre esta imponente casa solariega, cuyas ruinas nos
dan fe de lo que pudo ser en sus días de gloria: una casa fuer-
te coronada por un noble escudo que mostraba con orgullo la
respetada estirpe de los Segovia. Este Torreón también ha
tenido algo de suerte y su portada ha sido objeto de una actua-
ción que le ha quitado las “legañas” del tiempo. Sus dos ven-
tanas y su puerta principal han sido sustituidas hace no
mucho tiempo, devolviéndole algo de su antiguo esplendor.

A pocos pasos del Torreón nos encontramos con el Pala-
cio de la Sierra, que también fue construido por la familia de
los Segovia. El muro que mira a la calle presenta una suerte
de aspilleras, e incluso lo que parece un matacán, que con-
fieren a la construcción una sobriedad apabullante. Si nadie
lo remedia esta imponente casa solariega va camino también
de la ruina. El lector curioso, a la vuelta de este viaje, echará
un vistazo a este palacio mediante Google Maps, descu-
briendo que el Palacio de la Sierra se distribuye en torno a
un patio central, alrededor del cual se levanta un impresio-
nante conjunto. Nos quedamos con las ganas de visitar su
interior, alentadas más si cabe cuando descubrimos que por
algunas de esas estancias deambuló ni más ni menos que Pe-
dro Pérez, secretario de Felipe II, uno de los hombres más
poderosos y temidos de su tiempo, hasta que cayó en desgra-
cia, claro. A este Palacio de la Sierra le llevaron las disputas
entre segovianos y madrileños por la Casa de Campo.

Para concluir, no nos movemos de la portada del Palacio
de la Sierra y tornamos de nuevo hace la iglesia de Santo To-
más de Canterbury, a cuya espalda corre un camino que nos
llevará hasta las ruinas de la ermita de Nuestra Señora del
Rosario. La senda, que no es sino la vieja trocha que enla-

la arenisca comenzaba a “sudar” hasta quedarse en cal viva.
Ya a pie de obra se mezclaba con arena y agua y se obtenía
un potente mortero.

EL ACUEDUCTO DEL ZANCAO

Por las cosas del destino, la imagen que presenta el con-
junto de las caleras del Zancao es más pintoresca de lo que
podrían llegar a ser por sí solas. La clave la encontramos en
el acueducto también llamado del Zancao. Se trata de una
conducción de agua que salva el arroyo que le da nombre, y
a todo el paraje, y que aprovisionaba de agua a Vegas de Ma-
tute por medio de una serie de fuentes y pilones de las que
manaba el agua que viajaba a lomos de este acueducto desde
la ladera norte de los Calocos. Presenta una luz de casi siete
metros y treinta y cinco metros de longitud total. La cons-
trucción, que data de mediados del siglo XVI, estuvo en fun-
cionamiento hasta no hace muchas décadas. Su trazado, que
nos es dif ícil de seguir, nos llevará de nuevo a Vegas de Ma-
tute, donde se encuentran las otras dos paradas obligadas en
este viaje en el que nos hemos manchado las manos con el
blanco cegador de la cal.

Así, nuestra ruta nos conduce hasta la recoleta plaza
donde se yergue la iglesia de Santo Tomás de Canterbury, de
Gil de Hontañón, que sigue las trazas que dan forma a la igle-
sia de Villacastín, obra también de este gran arquitecto. Junto
a su torre del campanario se encuentra el Torreón de la anti-
gua casa de los Segovia. No disponemos de demasiada infor-

trada se encuentra el desvío hacia Vegas de Matute. La ca-
rretera atraviesa el pueblo, partiéndolo en dos. Precisamente,
en el punto donde se abren las casas formando una especie
de plaza que cruza la carretera, tenemos que girar a nuestra
izquierda. Una serie de indicaciones nos llevarán hasta el
Zancao, que, después de callejear un poco, se presentará
justo frente a nosotros. �
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zaba Vegas de Matute con Otero de Herreros, la tomaremos
hacia nuestra derecha. Unos pocos cientos de metros más
allá nos conducirá directamente hasta la malograda ermita.
Son unos muros totalmente derruidos, del siglo XVI, que el
abandono ha ido devorando concienzudamente. Desde allí
tenemos una magnífica vista del pueblo, cuyos tesoros ya
han quedado anotados en el cuaderno de campo de esta
“Guía arqueológica de la Sierra de Guadarrama”.

CÓMO LLEGAR A LAS CALERAS DEL ZANCAO

Una vez pasado el Alto del León y llegados a San Rafael,
tomaremos el desvío dirección Segovia. Esta carretera nos
llevará directamente hasta Otero de Herreros, a cuya en-

Nuestra ruta nos conduce hasta
la recoleta plaza de la iglesia

en Vegas de Matute

Iglesia de Santo Tomás de Canterbury,
de Gil de Hontañón

Junto a la torre del campanario se encuentra el Torreón
de la antigua casa de los Segovia

A pocos pasos del Torreón nos
encontramos con el Palacio de la

Sierra, que también fue construido
por la familia de los Segovia

Parte superior de uno de los hornos
cargada de piedra arenisca

Grupo de caleros de Vegas de Matute

Esquema del proceso de combustión
de un horno de cal

Sección del funcionamiento interno
del horno

Distribución de los
hornos de cal del

Zancao

Vista general de la chimenea
de un horno y el parque arqueológico

del “Zancao”


